Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es la mitomicina?
continuación para asegurar que la
medicación cubra completamente el interior
de la vejiga:

¿Qué es la mitomicina?
La mitomicina es un antibiótico antitumoral usado
específicamente en el tratamiento de cáncer de
vejiga y rectal. También se usa para tratar el
cáncer de mama, de estómago, de pulmón, de
páncreas y de útero. Funciona evitando que el
ADN de la célula cancerosa se separe para
reproducirse o multiplicarse. Otros nombres del
antibiótico incluyen Mitomicina C y Mutamycin.

o Recuéstese boca arriba, boca abajo,
sobre su lado derecho y luego sobre su
lado izquierdo.

¿Existe algún cuidado posterior al
procedimiento?
•

A menos que se lo hayan contraindicado, es
importante beber líquidos adicionales
durante varias horas luego de su
tratamiento. Intente beber por lo menos doce
vasos de 8 onzas (237 ml) de líquidos por
día. Esto lo ayudará a vaciar su vejiga
frecuentemente.

•

Tire de la cisterna dos veces luego de orinar
durante dos días, y lávese bien las manos y
la zona genital con agua y jabón. Si puede
hacerlo, se recomienda que se bañe
cuando llegue a su casa para eliminar los
restos de la medicación que hayan
quedado en su zona genital para evitar
irritación en la piel.

•

Durante por lo menos las primeras 8 horas
luego de su tratamiento, debe sentarse en el
inodoro cuando orina para evitar salpicar
orina en la piel y provocar irritación por
causa de la medicación.

•

Su orina puede volverse de color verde
azulado o púrpura. Esto es esperable y
puede durar hasta 2 días luego de cada
tratamiento.

•

Es importante que no exponga a otros a este
medicamento. Durante 2 días luego de su
tratamiento, lave su ropa por separado de la
ropa de otros miembros de la familia.
Además, debe usar guantes de goma al
limpiar el inodoro para evitar la irritación de
la piel como consecuencia cualquier residuo
de orina y del medicamento que pueda
haber salpicado el inodoro.

¿Cómo se administra la
mitomicina?
La mitomicina es un líquido púrpura o azul claro
que se administra por vía intravenosa (en la
vena) o se instila directamente en la vejiga a
través de una sonda urinaria, llamada sonda de
Foley.
Es importante informar a su médico cualquier
afección médica que tenga. También es
importante informarle sobre cualquier otro
medicamento que esté tomando para asegurarse
de que no interfiera con el resultado de su
tratamiento.

¿Cómo me preparo para la
instilación de vejiga?
•

No puede ingerir alimentos sólidos por boca
en las 6 horas previas al procedimiento.

•

No puede ingerir líquidos por boca en las 2
horas previas al procedimiento.

•

Se le introducirá una sonda de Foley en la
vejiga antes del procedimiento para drenar la
orina.

¿Cómo se realiza el procedimiento?
•

Se instilan de 30 a 60 mililitros de mitomicina
en la vejiga y luego se retira la sonda de
Foley.

•

Se le pedirá que retenga la mitomicina en la
vejiga durante 2 horas y que cambie de
posición cada 15 minutos como se indica a

¿Existe algún efecto secundario que deba tener presente?
Síntomas
Lo que debe hacer
• Irritación en la vejiga,
• Beba abundante líquido.
sangre en la orina
• Informe a su médico si experimenta
• Ganas de orinar
sangrado abundante/sangre en la orina.
frecuentemente, dolor al
orinar
• Sarpullido o irritación en • Evite el contacto de la piel con la orina.
la piel
Cámbiese la ropa que entra en contacto
con la orina.
• Lávese bien las manos y la zona genital
con agua y jabón luego de orinar.
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